CONVIVENCIAS EDUCATIVAS
MONTESSORI
SCHOOL VILLA ANTONIO
“Vive aprendiendo, aprende disfrutando”
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Enviar la siguiente documentación a: administracion@ocioyaventura.com
•

Fotocopia a color de la tarjeta de la seguridad social y/o Seguro Médico.

•

Fotocopia a color del DNI o del libro de familia.

HORARIOS DE ENTRADA: 08:00 y 8:30 horas.
HORARIOS DE RECOGIDA: 13:15 (recogida sin comida), 14:30 y 15:30 horas.

El centro educativo Montessori School Villa Antonio está situado en Burguillos (Toledo) –
Camino de la Hoya, 1.
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Se desarrollará un programa educativo adaptado a las características individuales de los
participantes. Por ello, hemos diseñado un campamento repleto de actividades y aventuras donde
lo primordial es el aprendizaje mediante la diversión.

¿


Rutinas Montessori durante el horario de comida.



Servicio de comida con menús adaptados para alérgenos o intolerantes.



Ratio: 1 monitor por cada 10 participantes.



Personal titulado, especializado y cualificado, con amplia experiencia en el desarrollo de
campamentos de verano.



Personal con alta en la SS, curso básico de PRL y certificado de exención de delitos de
naturaleza sexual (obligatorio desde el año 2016)



Aire acondicionado en todas las aulas.



Amplias zonas verdes, con más de 2000 metros cuadrados de parcela debidamente
delimitada y con perímetro asegurado.



Piscina propia en la misma instalación.



Orientación y rastreo: diseñadas para el aprendizaje de técnicas sencillas de conocimiento
del terreno, exploración del medio y localización de puntos de interés.



Talleres manuales: poniendo a prueba la creatividad de los niños desarrollamos talleres de
manualidades acorde a la edad de desarrollo de cada participante.



Juegos Predeportivos: constituyen un bloque fundamental para la asunción de las
relaciones sociales y de las reglas y normas. Todos los días se dedicará una parte de la
jornada a la realización de este tipo de actividad.



Dinámicas de grupo: todo tipo de juegos y retos diurnos para fomentar la cohesión del
grupo,

la

convivencia

entre

niños

y

niñas.

Cuenta

cuentos,

baile,

risoterapia,

musicoterapia, teatro y expresión corporal son sólo algunas de las actividades englobadas
dentro de este apartado.


Actividades multiaventura: campismo y aire libre, tiro con arco o franqueos de puentes
tibetanos, son algunas de las actividades de las que disfrutarán los acampados.



Piscina: gymkhanas y fiestas acuáticas donde poder disfrutar y paliar el calor del verano.



Huerto: conocerán in situ las propiedades y cuidados de un huerto, así como diferentes
especies de vegetales.
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El equipo de trabajo está compuesto por personal especializado en el sector del ocio y tiempo libre.
La metodología que utilizamos se centra en unos principios básicos:
- La utilización del juego como elemento motivador.
- El conocimiento y la práctica de las dinámicas grupales.
- La participación activa de los niños y niñas en su proceso evolutivo.



Ser recurso que ayude a conciliar la vida familiar y laboral.



Crear un espacio de ocio, recreativo y activo donde los niños y niñas obtengan elementos
que favorezcan su desarrollo personal y social y la adquisición de hábitos de vida
saludables, acompañando ese proceso con hábitos y rutinas en la vida diaria de los
participantes.



Ser lugar de encuentro y convivencia, donde la diferencia y la mezcla de edades puedan
ser una característica integradora y de interés para el compañero.



Promover aspectos saludables, de ocio y esparcimiento en un entorno natural y único.



Promover una actividad recreativa utilizando la propia motivación de los participantes para
garantizar la consecución de los objetivos marcados.



Generar sentimiento de pertenencia a un grupo a través de acciones enfocadas en la
pedagogía Montessori y de las que los niños y niñas puedan beneficiarse de forma activa y
vivencia.



Generar un espacio en el que es posible el encuentro y la convivencia armónica y
enriquecedora entre niños provenientes de diferentes realidades y culturas, enseñando y
reafirmando los valores de tolerancia, respeto, solidaridad… de cada una de ellas.



Ampliar la oferta lúdica durante este periodo, para aquellos padres y madres que, por
diversos motivos, necesiten de estos recursos para sus hijos.



Fomentar el cuidado y la conservación del medio ambiente a través de la concienciación de
esta realidad.



Crear hábitos de vida activos y saludables a través del conocimiento de diferentes
disciplinas y técnicas.



Desarrollar la creatividad a través de los diferentes talleres, así como potenciar la
capacidad imaginativa de los niños y niñas.



Favorecer la independencia de los participantes y su autogestión.
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08:00

Llegada (se permite el acceso posterior a las 8:30)

9:00

Actividades Tipo 1

10:00

Actividades Tipo 2

11:00

Descanso. Tiempo de Juego Libre

11:30

Actividades Tipo 3

12:30

Piscina

13:30

Tiempo de Comida (Rutinas Montessori)
La salida a la 13:15 es SIN COMIDA.

15:30

Recogida

-Bloque actividades Tipo 1: dinámicas de activación, grupales y juegos matinales
-Bloque actividades Tipo 2: actividades de aventura, juegos predeportivos, orientación y rastreo.
-Bloque actividades Tipo 3: talleres manuales.
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Aspectos importantes:


Copia de la tarjeta de la seguridad social y/o Seguro Médico.



Números de teléfono de contacto de la madre, del padre o de los tutores.

DATOS DE INTERÉS PARA EL DÍA A DÍA:


Ropa cómoda.



Crema solar.



Calzado deportivo.



Ropa de baño.



Calzado especial para interior: zapatillas limpias que los niños y niñas solamente utilizarán
en el interior de la instalación.



1 visera o gorra para protegerse del sol.

Evita: ropa elegante o de tejidos delicados.
SUGERENCIA: creemos conveniente marcar prendas de vestir y material que los niños lleven a
nuestras instalaciones, para poder distinguirlos y evitar confusiones entre las pertenencias de los
acampados.
Los organizadores del campamento tendrán un botiquín completísimo, por lo que no es necesario
cargar a los participantes con artículos sanitarios.
Es importante que, si el acampado necesita algún medicamento especial, el equipo de
profesionales que coordinan la actividad reciba de parte de los padres o tutores, una autorización
firmada para su administración, así como la dosis, horario y modo de aplicación a fin de facilitar el
trabajo de los monitores.
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